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LA COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE AECA 
Y SUS PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS 
 
1. Comisión de Estudio sobre Responsabilidad Social Corporativa 
En diciembre de 2002, culmina el proceso de creación de la Comisión AECA sobre 
RSC, iniciado por un reducido Grupo Promotor en los primeros meses de dicho año. 
Las ideas iniciales se plasman en un Documento de Constitución que es aprobado por el 
Pleno de la Comisión, en el que se fijan la misión, la visión, los objetivos generales, los 
cometidos específicos y las áreas de estudio del nuevo grupo de trabajo, según se 
recogen a continuación y puede verse con mayor detalle en www.aeca.es:  
 
Misión  
Promover el comportamiento socialmente responsable de las organizaciones, desde el 
estudio y la investigación científica. 
 
Visión  
Crear un foro cualificado de primer nivel en el que poder debatir sobre los temas 
fundamentales de la RSC, impulsando su desarrollo conceptual y su implantación 
generalizada en las organizaciones, con la vocación de alcanzar la categoría de 
referencia obligada en la materia tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Objetivos generales 

a) Desarrollo científico de la RSC 
b) Implantación generalizada de la RSC en las organizaciones 
c) Difusión de las técnicas de dirección y gestión centradas en la RSC 
d) Promoción de la colaboración entre personas, organizaciones e instituciones 

nacionales e internacionales dedicadas a la RSC 
 
Cometidos específicos 

a) Elaboración de Documentos que sirvan de orientación a las organizaciones en 
materia de responsabilidad social, así como a los profesionales interesados en 
conocerla e implementarla 

b) Realización de investigación aplicada sobre RSC: diagnóstico de la situación, 
experiencias de implantación, mejores prácticas, etc. 

c) Establecimiento de canales adecuados para la difusión de la RSC: ayudas, 
premios, organización de reuniones, edición de publicaciones, etc. 

d) Establecimiento de relaciones de colaboración e intercambio con otras entidades 
de ámbito nacional e internacional 

e) Desarrollo de programas de formación sobre RSC 
f) Participación en foros de prestigio internacional 

 
En definitiva, la Comisión de Estudio de AECA se debe encargar del estudio teórico y 
de la práctica de la RSC a través de:  
1) La elaboración de instrumentos (generalmente aceptados) para diseñar, administrar, 

medir y divulgar los comportamientos socialmente responsables 
2) La emisión de pronunciamientos para facilitar la comprensión, comparación y 

verificación de la información sobre responsabilidad social, en sus tres 
dimensiones: económica, social y medioambiental 
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3) El estudio de las mejores prácticas en RSC y su repercusión en los resultados de las 
compañías, con la finalidad de aportar credibilidad y transparencia a las prácticas 
de responsabilidad social. 

 
Áreas de estudio 
Las áreas de estudio que la Comisión de AECA ha establecido para desarrollar su 
trabajo, coinciden con los elementos de un sistema de dirección y gestión que deben ser 
analizados e implantados desde la perspectiva de la RSC. Es decir:  

- Gobierno corporativo 
- Dirección estratégica  
- Gestión y control interno 
- Información corporativa 
- Certificación y verificación, 

así como con tres aspectos de suficiente calado e importancia para la puesta en práctica 
de la RSC, como son: 

- Inversión socialmente responsable 
- Comunicación y reconocimiento externo 
- Mejores prácticas 

 
Composición de la Comisión de Estudio  
Desde su concepción la comisión de estudio ha pretendido constituirse como grupo de 
personas e instituciones en las que se encuentren representados todos los grupos de 
interés relacionados con las organizaciones y la RSC. La diversidad de enfoques y la 
presencia de intereses y sensibilidades múltiples en torno a una mesa, han sido las 
premisas de las que ha partido la comisión para su configuración. En el gráfico y tabla 
siguientes se puede apreciar perfectamente el grado de representación de los distintos 
grupos de interés.  
 

 
 

Grupos de interés presentes en la Comisión RSC de AECA 
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ENTIDADES REPRESENTADAS EN LA COMISION RSC DE AECA 

EMPRESAS UNIVERSIDADES 
 
. Telefónica 
. Grupo Eroski 
. Inditex 
. BBVA  
. Grupo Santander 
. AGBAR 
. UNESA 
. Club Excelencia en Sostenibilidad 
. Iberdrola  
. Repsol YPF 
 

 
. Zaragoza  
. Burgos 
. León 
. Grupo CICSMA – Pablo Olavide 
. Autónoma de Madrid  
. Pompeu Fabra  
. Instituto Politécnico de Setúbal 

 

CONSULTORES Y ANALISTAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
 
. Fundación de Estudios Financieros 
. PriceWaterhouseCoopers  
. Soluziona Calidad y Medioambiente 
. Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa 
. Forética 
. Deloitte 
. KPMG 
. Ernst Young 

 

 
. AECA 
. Ética, Economía y Dirección EBEN-España  
. Fundación Ecológica y Desarrollo  
. Fundación Entorno 
. Fundación Empresa y Sociedad 

 

ESCUELAS DE NEGOCIOS MEDIOS COMUNICACION  
 
. ESADE 
. IESE 
. Instituto de Empresa 

 

 
. Expansión 
. Creating Sostainability Services  

 

S INDICATOS EXPERTOS INTERNACIONALES 
 

. CC. OO. 

. UGT 
 

 
·  ACCA 

 

ADMINISTRACION  ONG 
 

. ICAC 
 

. Economistas sin Fronteras  

 
 
2.  Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa 
 
Como primer trabajo, la Comisión de Estudio acometió, de manera análoga a lo que 
hicieron anteriormente otras Comisiones de AECA, el proyecto de sentar las bases 
teóricas sobre las que desarrollar la nueva línea de investigación. El Documento “El 
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa” elaborado durante 2003 y 
presentado en enero de 2004, pretende establecer los conceptos básicos y los objetivos 
sobre los que construir un sólido edificio para el desarrollo conceptual y práctico de la 
RSC, lo que permitirá elaborar otros documentos y guías de actuación para las empresas 
y los distintos grupos sociales afectados por éstas.  
 
El itinerario lógico deductivo seguido por este Documento, según se indica en su 
introducción ha sido el siguiente: 
. Concepto y definición de la responsabilidad social corporativa, donde se presentan las 
ideas y elementos conceptuales, así como algunos términos relacionados, útiles para 
clarificar lo que la responsabilidad social no es, aunque se refieran a aspectos 
relacionados con ésta. 
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. Entorno económico, social e institucional que condiciona la actividad de la empresa y 
que influye, por lo tanto, en el concepto y desarrollo de la responsabilidad social 
corporativa. Se identifican los sujetos y grupos de interés y se delimita el alcance de la 
responsabilidad social de las empresas. 
. Definición de los grupos de interés e identificación de sus necesidades y expectativas 
básicas, las cuales ayudan a establecer los objetivos de la responsabilidad social 
corporativa. 
. Delimitación de los objetivos de la responsabilidad social corporativa orientados al 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, y por tanto 
determinados en buena parte por las características del entorno. 
Enunciación de los principios básicos de la responsabilidad social corporativa en 
congruencia con el concepto, necesidades de los grupos de interés y objetivos de ésta. 
. Elementos de la responsabilidad social corporativa o efectos de la incorporación del 
concepto, objetivos y principios básicos de ésta a las distintas áreas funcionales, o 
sistema de dirección y gestión, y a otros aspectos de la empresa.  
 
 
Concepto y definición de Responsabilidad Social Corporativa 
 
A partir de la identificación y ordenación de las ideas conceptuales principales, el 
Documento AECA formula una definición de responsabilidad social corporativa. 
En primer lugar, dichas ideas conceptuales son:  
 

- Origen social de la empresa, entendida ésta como conjunto de personas que 
interactúan en una sociedad, tanto desde el punto de vista de su propia 
composición elemental (suma de individuos sociales) como desde la óptica de 
organización miembro de un sistema social (empresa ciudadana).  

- Sentido ético de la actividad empresarial, que parte de la aceptación de dicha 
composición social y el compromiso con unos valores sociales elementales, que 
orienta el comportamiento empresarial hacia unos objetivos superiores, más allá 
de la maximización del benéfico a corto plazo y del valor para el accionista..  

- Sistema integral de gestión. La RSC afecta a todas las áreas funcionales de las 
organización, requiriendo su implantación un enfoque integral de sistema de 
gestión. 

- Innovación. Dicho sistema integral de gestión promueve el análisis e innovación 
de los sistemas de gestión e interrelaciones convencionales. 

- Eficiencia, rentabilidad y competitividad, a raíz de la implantación de los nuevos 
sistemas de gestión orientados a la satisfacción de las distintas partes interesadas. 

- Desarrollo sostenible. La responsabilidad social corporativa contempla el impacto 
de la acción de la empresa en su triple dimensión: económica, social y 
medioambiental, teniendo como objetivos principales la consecución del 
desarrollo sostenible y la consiguiente generación de valor para todos los grupos 
de interés en el largo plazo. 

- Transparencia informativa, por medio del desarrollo de nuevos y eficientes 
instrumentos para medir y comunicar el comportamiento socialmente responsable. 

 
Desde estas ideas conceptuales, el Documento AECA define  responsabilidad social 
corporativa de la siguiente manera: 

- “ La RSC es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la 
sociedad y la preservación del medioambiente, desde su composición social y un 
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comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que se 
interactúa. 

- La RSC centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de 
interés a través de determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, 
verificados y comunicados adecuadamente. 

- La RSC va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de 
la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un 
planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las 
operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y 
contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas 
duraderas”. 

 
La dimensión de este artículo no nos permite avanzar por el citado itinerario lógico 
deductivo del Documento, que nos llevaría a hablar, según lo apuntado, del entorno, 
grupos de interés, objetivos, principios básicos y los elementos de la responsabilidad 
social corporativa. No obstante, el lector podrá ampliar información en el propio 
Documento o en la web www.aeca.es.  
 
 
3. Límites de la Información de Sostenibilidad: entidad, devengo y materialidad 

El primer Documento de la Comisión, después del Marco Conceptual, se ha centrado en 
la información sobre responsabilidad social corporativa o sostenibilidad y, por tanto, en 
la importancia de la transparencia en esta materia. En proceso de edición, tras su 
aprobación por el Pleno de la Comisión de AECA en abril de 2005, este 
pronunciamiento pretende dar respuesta a la pregunta que suelen formularse los 
elaboradores y demás partes interesadas ¿qué información de sostenibilidad deben 
revelar lar organizaciones? 

Los emisores o elaboradores deben decidir sobre qué información recabar en sus 
organizaciones y revelar al público. Dicha decisión debe basarse en el diálogo 
permanente y abierto con todos las partes interesadas. Por su parte, los usuarios o 
participes también necesitan disponer de pautas tanto para formarse un juicio sobre qué 
información debe publicarse, como para interpretar la información efectivamente 
publicada por las organizaciones. 

El propósito de este Documento es aportar elementos que permitan acotar los límites 
espaciales, operativos y temporales de la entidad informante para, posteriormente, 
determinar cuándo debe revelarse una determinada información que está incluida dentro 
de los citados límites.  

El índice de este Documento que verá la luz en junio de 2005, se reproduce a 
continuación: 

INTRODUCCIÓN 
  
1. MARCO CONCEPTUAL DE LA INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
1.1. Entorno ambiental, económico y social  
1.2. Objetivos de la información de sostenibilidad  
1.3. Hipótesis básicas  
1.4. Cualidades de la información de sostenibilidad  
1.5. Formatos de la información de sostenibilidad  
1.5.1. Contabilidad financiera medioambiental  
1.5.2. Informes de sostenibilidad  
1.5.3. Información sobre externalidades  
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2. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y ENTIDAD  
2.1. Cuestiones generales  
2.2. Límites organizativos: enfoque orientado a la organización  
2.2.1. Control versus influencia significativa  
2.2.2. Definición de límites organizativos  
2.3. Definición de límites operativos: enfoque orientado a los partícipes  
2.3.1. Definición de límites operativos  
2.3.2. Impactos directos e indirectos  
2.3.3 El problema de la doble contabilidad  
2.4. Información sobre los límites  
2.5. Información sobre externalidades y entidad  
2.6. Estudios de caso  
Caso 1: Emisión de Gases de Efecto Invernadero  
Caso 2: Representación sindical de trabajadores  
 
3. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, DEVENGO Y MEJORA CONTINUA  
3.1. Cuestiones generales  
3.2. Devengo  
3.3. Mejora continua  
 
4. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MATERIALIDAD  
4.1. Cuestiones generales 
4.2. La materialidad en un contexto de sostenibilidad  
4.2.1. Grupos de interés e información de sostenibilidad 
4.2.2. Materialidad e información financiera y no financiera  
4.2.3. Materialidad y principio precaución 
4.2.4. Materialidad y exhaustividad (completeness) 
4.3. Aplicación de la materialidad a la información de sostenibilidad 
 
ANEXO  

Referencias para la elaboración de información de sostenibilidad 

 

4. Gobierno de la empresa y responsabilidad social 

Se encuentra en fase de redacción por la ponencia el Borrador del proyecto de 
Documento que constituirá el tercer pronunciamiento de la Comisión de AECA, que 
tratará el tema del buen gobierno de la empresa basado en la responsabilidad social. 
Presentado y aprobado en enero de 2005, este proyecto tiene como objetivo principal 
sugerir algunos principios y pautas generales para mejor articular y poner en práctica un 
gobierno corporativo orientado hacia la responsabilidad social de la empresa, partiendo 
de las regulaciones y códigos convencionales actualmente aplicados –los cuales, por lo 
general, están enfocados más bien en función de los tradicionales intereses de los 
accionistas (“modelo financiero o stockholder”), aun cuando, en sus versiones más 
recientes, a veces aluden también en cierta medida y de diversos modos alos intereses 
de los demás grupos de partícipes (“modelo pluralista o stakeholder”). 

Para la consecución de éste objetivo, la ponencia ha planteado para su desarrollo el 
siguiente índice provisional del Documento AECA. 

1. Introducción: objetivos, ámbito de aplicación, enfoque y estructura del contenido. 
 
2. El gobierno corporativo: orígenes y relevancia 
 
3. Fundamentos conceptuales: la naturaleza de la empresa 
3.1. La perspectiva contractual 
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3.2. Las aproximaciones cognitivas 
3.3. La empresa como espacio de cooperación 
 
4. El modelo convencional de gobierno corporativo 
4.1. Economías liberales y economías coordinadas 
4.2. Esquema general de análisis 
4.3. Principios básicos y mecanismos institucionales u operacionales 
 
5. La evolución reciente de los sistemas de gobierno 
5.1. Difusión del modelo convencional: sus limitaciones y consecuencias 
5.2. Hacia un gobierno empresarial integral: algunos argumentos 
 
6. Responsabilidad social de la empresa y buen gobierno corporativo global 
6.1. Principios generales 
6.2. Los grupos de interés relevantes 
6.3. Criterios aplicables en las relaciones con las principales partes interesadas 
6.4. Objetivo general de la empresa y misión del consejo de administración 
6.5. Elementos de diseño institucional 
6.6. Información a las partes interesadas, verificación y certificación 
 
7. Sugerencias finales: los poderes públicos y la responsabilidad social de la empresa 
 
Anexo 1. Glosario de conceptos y términos sobre buen gobierno global. 
Anexo 2. El gobierno de la empresa con un enfoque convencional: principios, códigos e 
informes 
Anexo 3. El gobierno de la empresa y la responsabilidad social corporativa: principios, 
declaraciones y códigos 

Anexo 4. El gobierno de las empresas socialmente responsables: algunos ejemplos 

 

5. Otros pronunciamientos y proyectos de la Comisión RSC de AECA 

La Comisión de AECA tiene en marcha nuevos proyectos de pronunciamientos en 
distintas fases de elaboración. Caben citar dos: “Dialogo y relaciones con los grupos de 
interés” y “Semántica de la responsabilidad social corporativa”. Por otro lado, en otros 
ámbitos de la actividad de la Comisión, también son reseñables los siguientes aspectos: 
1) Participación activa en el proceso de revisión G3 de la guía del Global Reporting 
Initiative para la elaboración de informes de sostenibilidad, como miembro del 
Practitioners Network, con la consideración de que AECA es entidad Organizational 
Stakeholder del GRI. 2) Organización del Simposio “Responsabilidad social 
corporativa: situación actual y perspectiva desde las instituciones”, dentro del programa 
del XIII Congreso AECA “Armonización Y gobierno de la diversidad”, Oviedo, 22 a 24 
de septiembre de 2005. Sobre lo aquí expuesto y otras actividades de la Comisión de 
AECA puede consultarse más amplia información en www.aeca.es   

 

Madrid, mayo de 2005 

 

 


